Saint Joseph the Worker PARISH COUNCIL Nominations
The next two weekends, August 19th-20th, & 26th-27th our parish is holding open
nominations for the Parish Council 2017-2019. Council members must: be registered
parishioners in full communion with the Catholic Church; live their faith; demonstrate gifts
of wisdom and prudence; and be willing to commit their time, talent and wisdom in a
consultative and collaborative manner at monthly meetings. This position is for a two year
term. Some council members will be appointed by the Pastor and others may nominate
themselves for election.

Please nominate yourself and tell us something about your interest in being on the Parish Council.
Contact Jan Meigs, Parish Council President at ejmeigs@yahoo.com with any questions. Please print.
Please print your name:
Which Mass do you attend & how long have you attended St. Joes?
Phone:

Email:

Why do you think you’d be a good representative on the Parish Council? Your response and
picture will be displayed for voting.

SAN JOSÉ EL OBRERO PARROQUIAL nombramientos
Los próximos dos fines de semana, del 19 al 20 de agosto, y los días 26 al 27 nuestra
parroquia tendrá nominaciones abiertas para el Consejo Parroquial 2017-2019. Los
miembros del Consejo deben: ser feligreses que estén dispuestos a donar su tiempo a la
Iglesia Católica; que vivan su fe; que demuestren dones de sabiduría y prudencia; Y que
usen su talento y sabiduría de manera constructiva y colaborativa en reuniones mensuales.
Esta posición es para un término de dos años. Algunos miembros del consejo serán
nombrados por el Pastor y otros podrán designarse para la elección.

Por favor, nomínese usted mismo y díganos algo sobre su interés en estar en el Consejo Parroquial.
Contacte a Jan Meigs, presidente del consejo de parroquia en ejmeigs@yahoo.com con cualquier
pregunta.

Por favor escriba su nombre:
¿A qué Misa asiste y cuánto tiempo ha asistido a San José?
Teléfono:

Correo electrónico:

¿Por qué crees que serías un buen representante en el Consejo Parroquial? Su respuesta y la
imagen se mostrará para la votación.

